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Prekínder – Todos los contenidos  

13-17 de abril | 20-24 de abril 

 

Los documentos de Un Vistazo al Currículo están diseñados para proporcionar a las familias y a los maestros una visión 

general de lo que los estudiantes aprenderán y harán cada semana para cada área de contenido. Proporcionamos estos 

recursos para ayudar a los cuidadores, los estudiantes y el personal a mantenerse conectados y navegar juntos por el 

aprendizaje en casa. El Un Vistazo al Currículo se publicará cada dos semanas en la página de FWISD Aprendizaje en casa. 

Las aplicaciones y plataformas en línea para estudiantes se pueden encontrar en ClassLink en www.fwisd.org/myfwisd. 

Use el nombre de usuario y la contraseña del estudiante para acceder a los recursos de libros de texto en línea y las 

aplicaciones de aprendizaje en línea en Classlink. 

 

Nota: Los maestros y el personal de FWISD entregarán contenido instructivo a través del aprendizaje en línea. Sin 

embargo, algunas actividades y lecciones requieren la guía de un padre, cuidador u otro adulto para comenzar. Por favor 

comuníquese con el maestro, el director o los miembros del personal de su hijo/a que figuran en la página web de 

Aprendizaje en casa para obtener asistencia adicional.  

 

Semana del 13 al 17 de abril del 2020 

Lectura y Artes del 
Lenguaje 
 
 

Recursos – Libros en línea (Internet) 
 The Very Clumsy Click Beetle by Eric Carle  (Video en inglés) 
The Very Busy Spider by Eric Carle (Video en inglés) 
La araña muy ocupada por Eric Carle 
La mariquita malhumorada por Eric Carle 
 
Asignación –  Los estudiantes harán una predicción sobre la historia y la escribirán (haciendo un 
dibujo o escribiendo). Motive a su hijo/a para que etiquete su dibujo. 
 
Actividades familiares divertidas de extensión -  Esculturas con plastilina/Play Dough –  
Cada miembro de la familia creará un insecto usando plastilina/Play Dough, cuchillo de plástico 
y/o cortadores de galleta. Tomen turnos para contar una historia sobre su insecto. 
 

Matemáticas Asignación- Los estudiantes saltarán y contarán hasta el número 20. Extienda la actividad 
combinándola con otros ejercicios.  
 
Actividades familiares divertidas de extensión – Salta y salta – Identifiquen su animal favorito 
de la historia La mariquita malhumorada por Eric Carle  y tomen turnos entre los miembros de la 
familia para caminar y/o brincar 20 veces como el animal que eligieron.  Elijan otro animal que 
no aparezca en el libro y caminen como ese animal para ver quién puede adivinar qué animal es. 
Cuenten cada paso o salto hasta llegar al número 20. 

Ciencias Recursos- Life Cycle of a ladybug (Video en inglés) 

http://www.fwisd.org/myfwisd
https://www.fwisd.org/Page/23651
https://youtu.be/m0uhsipn-1A
https://youtu.be/m0uhsipn-1A
https://youtu.be/TfL0g-XRxnA
https://www.youtube.com/watch?v=TFxd6e4mzgk
https://www.youtube.com/watch?v=TFxd6e4mzgk
https://www.youtube.com/watch?v=o_m4wlg7nx0
https://www.youtube.com/watch?v=o_m4wlg7nx0
https://www.youtube.com/watch?v=o_m4wlg7nx0
https://www.youtube.com/watch?v=o_m4wlg7nx0
https://youtu.be/9YMJyhYCI4s
https://youtu.be/O1S8WzwLPlM
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 La Mariquita  
Bug Hunt Song (Video en inglés) 
 
Asignación – Los estudiantes harán un dibujo de algo que los haga ponerse de mal humor. Vean 
el video y hablen sobre los sentimientos presentados en el libro. 
 
 
Actividades familiares divertidas de extensión - Rompecabezas – Haga que cada miembro de la 
familia dibuje en un pedazo de cartón o papel algo que lo haga ponerse de mal humor. Corten el 
dibujo en varias piezas de rompecabezas que puedan unirse. Varíen el tamaño y forma de las 
piezas. Armen su propio dibujo y después intenten armar el de alguien más. Los adultos pueden 
cortar las piezas de su dibujo en piezas más pequeñas para aumentar la dificultad.  
 

Estudios Sociales 
 

Recursos- Tally Mark Song (Video en inglés) 
Leer una tabla de conteo 
Which Would You Rather Be? by William Steig (Video en inglés) 
¿Qué quieres ser cuando seas grande? 
 
Asignación- Los estudiantes recolectarán votos de los miembros de su familia sobre en qué les 
gustaría basarse para la lectura en voz alta.  
 
Actividades familiares divertidas de extensión – ¡Todos los votos cuentan! – Haga que cada 
miembro de su familia busque dos objetos en la casa. Tomando turnos, cada persona mostrará 
sus dos objetos y cada persona va a votar por el que más le guste. Separe el objeto que obtenga 
más votos para posteriormente dejar que la siguiente persona muestre sus objetos y repita el 
proceso, así hasta que todos hayan pasado. Muestren todos los objetos que obtuvieron la mayor 
cantidad de votos y voten nuevamente para ver cuál es el objeto que al final obtiene más votos 
para ganar. 
 

Arte Recursos- Insect Art with Nature (Video en inglés) 
 
Asignación- Los estudiantes van a crear la representación de un insecto utilizando objetos de la 
naturaleza. 
 
Actividades familiares divertidas de extensión – Hábitat de los insectos – Toda la familia puede 
trabajar junta para construir una casa para un insecto utilizando cajas de cartón, cajas de zapatos 
o un bote de leche vacío y limpio cortando una puerta. Decoren con materiales que puedan 
encontrar afuera, como palitos, ramas, frutos, piedras u otras cosas interesantes que encuentren 
en la naturaleza. 

Música/ 
Movimiento 

Recursos- Itsy Bitsy Spider (Video en inglés) 
La araña pequeñita 

https://www.youtube.com/watch?v=7QfW7U6R-s0
https://youtu.be/Jubzw3Cvw9M
https://youtu.be/tbXER6bLyu4
https://youtu.be/tbXER6bLyu4
https://www.youtube.com/watch?v=SqEgKZLe1w0
https://youtu.be/TzRANp4HTU4
https://youtu.be/TzRANp4HTU4
https://www.youtube.com/watch?v=01CzjpFtYI4
https://www.youtube.com/watch?v=01CzjpFtYI4
https://youtu.be/ADCJ_ctbMFo
https://youtu.be/ADCJ_ctbMFo
https://youtu.be/w_lCi8U49mY
https://youtu.be/w_lCi8U49mY
https://www.youtube.com/watch?v=nmCYI1XqifM
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Asignación en inglés- En música los estudiantes cantarán para disfrutar y escuchar rimas.  
 
Actividades familiares divertidas de extensión – Cantando en familia – Los miembros de la 
familia formaran un círculo para cantar La araña pequeñita haciendo movimientos con sus manos 
y brazos. Para más diversión, intenten cantar y usar los movimientos mientras cantan la canción 
“Las ruedas del autobús”. Agreguen otra ronda con animales en el autobús, usando sonidos de 
animal, como la oveja en el autobús dice bee, bee, 
 

Educación Física/ 
Salud 

Recursos- Go noodle Energy at Home  (Video en inglés) 
Fly Like a Butterfly yoga (Video en inglés) 
Goodnight Yoga by Mariam Gates (Video en inglés) 
 
Asignación en inglés- Los estudiantes participaran en ejercicios de yoga y contaran cuanto 
tiempo pueden mantener una misma postura.  
 
Actividades familiares divertidas de extensión -  Yoga de animales – Después de ver juntos el 
video “Fly Like a Butterfly” (video en inglés), seleccione a un miembro de la familia para que elija 
un animal y cree una pose de yoga en base al animal para posteriormente enseñársela al resto de 
la familia. Continúen hasta que todos hayan seleccionado un animal y creado una pose de yoga 
para toda la familia. 

Estrategias para 
estudiantes que 
están aprendiendo 
inglés 

Tenga una conversación con su hijo/a sobre lo que aprendieron hoy en sus lecciones y sus 
asignaciones. Anímele a leer, escuchar y hablar el inglés y su lengua materna cada día. Ejemplos 
de inicios de conversaciones para padres. 
 
Tenga una conversación con su hijo/a sobre lo que aprendieron hoy en sus lecciones y sus 
asignaciones. Anímele a leer, escuchar y hablar el inglés y su lengua materna cada día. 

Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 

Es posible que los estudiantes con discapacidades necesiten que el contenido nuevo sea dividido 
en partes más pequeñas y tener descansos frecuentes para poder procesar la información 
presentada. Deje que su hijo/a separe cada sesión en partes manejables basado en sus 
necesidades académicas.   

¿Está buscando actividades adicionales en línea? 

● Árbol ABC – Página en español para practicar lenguaje y matemáticas mientras juegan juegos divertidos. 
https://arbolabc.com/ 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nmCYI1XqifM
https://www.gonoodle.com/good-energy-at-home-kids-games-and-videos/
https://youtu.be/oYI0TPJOuGk
https://youtu.be/iDZp4LClX88
https://youtu.be/iDZp4LClX88
https://drive.google.com/file/d/1NWiDQNsAjt6Dv7orqKjF73rY7Sw2tRgW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NWiDQNsAjt6Dv7orqKjF73rY7Sw2tRgW/view?usp=sharing
https://arbolabc.com/
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Semana del 20 al 24 de abril del 2020 

Lectura y Artes del 
Lenguaje 
 

Recursos - The Rain Came Down by David Shannon (Video en inglés) 
Rain by Linda Ashman (Video en inglés) 
And Then It’s Spring by Julie Fogliano (Video en inglés) 
Do they Rhyme? (Video en inglés) 
Juegos de rimas para niňos 
Había una vez una gota de lluvia por Judith Anderson 
Llego la primavera 
 
Asignación- Los estudiantes identificarán palabras que riman y crearán su propia versión de una 
canción de rimas.  
 
Actividades familiares divertidas de extensión -  Hora de rimar: Hacer un libro de ventas – 
Junten suficientes dibujos o papel construcción para que cada miembro de la familia tenga una 
“página” del libro.  Doblen una parte de la página para formar una ventana. Hagan un dibujo o 
coloquen una calcomanía debajo de la parte que se dobla. Inventen una rima e intenten adivinar 
que hay debajo de la ventana. Por ejemplo, dibujen una mesa debajo de la ventana y una fresa. 
El lector intentará adivinar que palabra rima con la palabra escondida debajo de la ventana. Usen 
una engrapadora o perforadora y estambre o listón para unir las páginas del libro. ¡Todos pueden 
divertirse inventado rimas locas! 
 

Matemáticas 
 

Recursos -  You are Not Small by Anna Kang (Video en inglés) 
Alto, bajo video 
 I Can Sort song (Video en inglés) 
figuras geométricas- Mi perro Chocolo song 
 
Asignación – Los estudiantes utilizarán palabras de medición para describir a un objeto que es 
más grande o más pequeño que los demás.  
 
Actividades familiares divertidas de extensión – Clasificar es divertido – Cada persona juntará 12 
objetos, como bloques, carritos, botones, calcomanías, hojas o pequeñas rocas. Usando una hoja 
de papel, un molde para pastelitos o un cartón de huevos vacíos, clasifiquen los objetos del más 
pequeño al más grande. ¡Veamos quién puede ordenarlos primero! Para mayor diversión, 
clasifíquenlos por colores.  

Ciencias 
 

Recursos - The Tiny Seed by Eric Carle (Video en inglés) 
Grow a Bean (Video en inglés) 
Lifecycle of a Plant time lapse (Video en inglés) 
Worm Weather by Jean Taft (Video en inglés) 
Parts of a Plant CIRCLE Activity (Video en inglés) 
¿Cómo está el clima  hoy 
La pequeña Semillita por Eric Carle 
 

https://www.bing.com/videos/search?q=the+rain+came+down+book+read&&view=detail&mid=B0AB4B245812F4410537B0AB4B245812F4410537&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dthe%2Brain%2Bcame%2Bdown%2Bbook%2Bread%26FORM%3DVDVVXX
https://www.bing.com/videos/search?q=the+rain+came+down+book+read&&view=detail&mid=B0AB4B245812F4410537B0AB4B245812F4410537&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dthe%2Brain%2Bcame%2Bdown%2Bbook%2Bread%26FORM%3DVDVVXX
https://youtu.be/1hCh5lR9jTg
https://youtu.be/1hCh5lR9jTg
https://youtu.be/0l59Gbd3q90
https://youtu.be/0l59Gbd3q90
https://youtu.be/JHroOYO1iOo
https://www.youtube.com/watch?v=TR7HZ43lwl8
https://www.youtube.com/watch?v=VmAcgzudOPE
https://www.youtube.com/watch?v=VmAcgzudOPE
https://www.youtube.com/watch?v=kwCnBYs2QvA
https://www.youtube.com/watch?v=VoGSu7kS7f0
https://www.youtube.com/watch?v=VoGSu7kS7f0
https://www.youtube.com/watch?v=zwu8EA2dyv8
https://youtu.be/c5KBoDRm5J0
https://www.youtube.com/watch?v=DDvYfyNkv1Q
https://www.youtube.com/watch?v=ls6wTeT2cKA
https://youtu.be/RTRW2Cf9U2U
https://youtu.be/w77zPAtVTuI
https://youtu.be/HGo7wZn2qbI
https://youtu.be/HGo7wZn2qbI
https://fwisd.sharepoint.com/sites/Pre-KindergartenCurriculumWritingTeam/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPre%2DKindergartenCurriculumWritingTeam%2FShared%20Documents%2F6th%20SW%20Unit%20Guides%2DSupporting%20Documents%2FUnit%206%20Weeks%201%2D2%20Theme%2014%20DOL%201%20Parts%20of%20a%20Plant%2Epdf&parent=%2Fsites%2FPre%2DKindergartenCurriculumWritingTeam%2FShared%20Documents%2F6th%20SW%20Unit%20Guides%2DSupporting%20Documents&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9md2lzZC5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86Yjovcy9QcmUtS2luZGVyZ2FydGVuQ3VycmljdWx1bVdyaXRpbmdUZWFtL0VUNlplUEFNOTBsRHJEeFREdHlWdEVFQkxlQmsybWR3SXVmT1RONkdwTDViOXc_cnRpbWU9ZXhKR19VblcxMGc
https://www.youtube.com/watch?v=CGImwvqwycc
https://www.youtube.com/watch?v=U0x6_AtV4UE


 

 
 
División de Enseñanza y Aprendizaje 
Un Vistazo al Currículo para el Aprendizaje en Casa 

 

Enseñanza y Aprendizaje de FWISD 5 

Asignación – Los estudiantes observarán y dibujarán el clima diariamente mientras aprenden 
sobre el ciclo de la planta. 
 
Actividades familiares divertidas de extensión – Sembrando un frijol – Vean el video de YouTube 
“Grow a Bean” y todos siembren un frijol. Después de que los frijoles hayan brotado, utilicen un 
vaso de plástico y tierra para ver los frijoles crecer. Cuando los estén sembrando, asegúrense de 
poner únicamente las raíces en la tierra y agregar agua hasta que la tierra este húmeda. 
Coloquen su jardín cerca de una ventana donde les dé el sol. Coloquen sus nombres en cada vaso 
para ver cuál frijol crece más alto. Cada miembro de la familia puede tomar turnos para regar los 
frijoles.  

Estudios Sociales 
 
 

Recursos -  What Will the Weather be Like Today? by Paul Rogers (Video en inglés) 
Las estaciones del año 
 
Asignación – Los estudiantes clasificarán ropa específica dependiendo del clima y estación del 
año. 
  
Actividades familiares divertidas de extensión – Pronóstico del tiempo – Antes de ir a la cama, 
cada miembro de la familia pretenderá ser un reportero del estado del tiempo e intentará 
pronosticar el clima del día siguiente. ¿Hará calor o frío? ¿Lloverá o estará seco? ¿Estará nublado 
o soleado? Haga que cada miembro de la familia escriba su pronóstico del tiempo. La mañana 
siguiente vayan afuera a ver cuál predicción estuvo correcta. Vuelvan a salir en la tarde para ver 
si el clima cambió. 
 

Arte Recursos - It Looked Like Spilt Milk by Charles Shaw (Video en inglés) 
Las más curiosas formas de nube que se han visto video 
 
Asignación – Los estudiantes usarán su creatividad para describir y dibujar las figuras que ven en 
las nubes.  
 
Actividades familiares divertidas de extensión – Afuera es divertido – Seleccionen un día que 
haya muchas nubes en el cielo. Tomen mantas para llevar afuera y acostarse sobre ellas para 
observar las nubes. Permitan que cada miembro de la familia selecciones una nube y diga a que 
cree que se parece. Usando papel y bolitas de algodón o pequeños trozos de papel rasgado, cada 
uno hará un collage de su nube favorita. Peguen sus dibujos en la ventana o alguna pared e 
imaginen que está nublado todos los días.  
 

Música/ 
Movimiento 

Resource - The Weather Song (Video en inglés) 
Rain, Rain Go Away (Video en inglés) 
Watch the Letters Get Down(Video en inglés) 
 
Asignación – Cantar las canciones juntos y hablar sobre el clima del día. Practiquen los sonidos 

https://youtu.be/b0XxI8EVbs8
https://youtu.be/b0XxI8EVbs8
https://youtu.be/b0XxI8EVbs8
https://www.youtube.com/watch?v=LiI0lWmgmEE
https://youtu.be/KxwydtV_d2E
https://youtu.be/KxwydtV_d2E
https://www.youtube.com/watch?v=Cwhfmeg4Eg0
https://youtu.be/8ggLtoq4Hd8
https://youtu.be/HRJUGl1a1t8
https://youtu.be/VgDmGu7Pur8
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de las letras.   
 
Actividades familiares divertidas de extensión – Moviendo y estirando – ¡Hora de bailar! Busca 
un poco de música movida en tu teléfono, disco o radio para empezar la música y bailar. Anime a 
todos para aplaudir, moverse, girar y sacudirse. Sean tan creativos como quieran. Muévanse con 
la música desarrollando movimientos coordinados. La música tiene un ritmo predecible y 
repetitivo al que el cuerpo puede adapatarse naturalmente. Repítanlo con música relajante y 
observen como cambian los movimientos.  

Educación física/ 
Salud 

Recursos -  Spring Yoga Poses (Video en inglés) 
Get Yo Body Moving (Video en inglés) 
Go noodle Energy at Home (Video en inglés) 
 
Asignación – Los estudiantes participarán en poses de yoga para después contar cuanto tiempo 
pueden sostener la postura.  
 
Actividades familiares divertidas de extensión – Baile congelado familiar – Para esta actividad 
van a necesitar espacio para bailar y música de su teléfono o un disco. Dígales que van a jugar un 
juego de baile y que todos tendrán que “congelarse” cuando la música se detenga. Empiece a 
tocar la música y cuando la música pare, todos deben “congelarse” por 5 segundos. Incremente 
las pausas para que puedan mantener las poses por más tiempo. Jueguen todo el tiempo que 
quieran siempre y cuando los niños mantengan el interés en el juego. Bailar con música ayuda a 
desarrollar flexibilidad, balance, agilidad y fuerza. Congelarse y mantener una misma pose ayuda 
a practicar el autocontrol.  
 

Estrategias para 
estudiantes que 
están aprendiendo 
inglés 

Tenga una conversación con su hijo/a sobre lo que aprendieron hoy en sus lecciones y sus 
asignaciones. Anímele a leer, escuchar y hablar el inglés y su lengua materna cada día. Ejemplos 
de inicios de conversaciones para padres. 
 
Tenga una conversación con su hijo/a sobre lo que aprendieron hoy en sus lecciones y sus 
asignaciones. Anímele a leer, escuchar y hablar el inglés y su lengua materna cada día. 

Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 

Es posible que los estudiantes con discapacidades necesiten que el contenido nuevo sea dividido 
en partes más pequeñas y tener descansos frecuentes para poder procesar la información 
presentada. Deje que su hijo/a separe cada sesión en partes manejables basado en sus 
necesidades académicas.   

¿Está buscando actividades adicionales en línea? 

● Árbol ABC – Página en español para practicar lenguaje y matemáticas mientras juegan juegos divertidos. 
https://arbolabc.com/ 
 

 

https://youtu.be/MVBnrNueKi0
https://youtu.be/fpD9kRyBn8o
https://www.gonoodle.com/good-energy-at-home-kids-games-and-videos/
https://drive.google.com/file/d/1NWiDQNsAjt6Dv7orqKjF73rY7Sw2tRgW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NWiDQNsAjt6Dv7orqKjF73rY7Sw2tRgW/view?usp=sharing
https://arbolabc.com/

